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PRECIOS INVITADOS .............................................................................................. 90 € 

 

              Jueves VIAJEROS 

LA SEGOVIA DESCONOCIDA Y LOS ÚLTIMOS JERÓNIMOS 

Cochinillo en Segovia 
7 de Mayo de 2020 

 

Saldremos a las 08,00h de nuestro punto habitual (Plaza de Toros de 
las Ventas, junto a la estación de servicio) para descubrir algunos 
lugares de Segovia y su entorno que están fuera de las rutas 
habituales. Comenzaremos con la Casa del Esquileo de Cabanillas del 
Monte, del siglo XVI, donde conoceremos la vida de los pastores 
trashumantes y las funciones del "Honrado Concejo de la Mesta". 
Después nos desplazaremos al centro de Segovia para realizar la visita 
a una de las más importantes y desconocidas Juderías de España. 
Conoceremos la antigua Sinagoga y el Aula Didáctica de la Judería, 

ubicada en la antigua casa de Abraham Senneor, judío destacado de su época. También veremos 
las murallas que dan acceso al Cementerio Judío y nos ofrecen una preciosa vista de toda la ciudad y del 
conjunto formado por el Alcázar, la Puerta de San Andrés y el Puente de la Estrella. Sin duda te 
sorprenderá esta visión inédita de la capital segoviana. Tras la visita, 
nos trasladaremos hasta La Lastrilla para disfrutar de un delicioso 
cochinillo, preparado al estilo tradicional. Por la tarde tendremos 
tiempo de visitar el Monasterio de Santa María del Parral, uno de los 
pocos monasterios en España todavía regentados por la Orden de los 
Jerónimos, ubicado a las afueras de la ciudad de Segovia, junto al río 
Eresma, en el bonito paraje de La Alameda. Finalizada la visita, 
regresaremos a Madrid.  
 

 

 

 
Incluye:  

- Transporte en autocar para todo el recorrido 
- Visita guiada a Segovia (judía)  
- Entradas a la Casa del Esquileo, Sinagoga, Centro didáctico de la judería y 
Monasterio de Santa María del Parral 
- Guía acompañante de Arawak Viajes durante todo el recorrido 
- Almuerzo con cochinillo en Restaurante Venta Magullo 
- Seguro de asistencia en viaje  
 

MENÚ: 

• Ensalada de langostinos en tempura, lascas de queso, frutas de temporada y nueces con americana 
cremosa 

• Caldereta de pescados y mariscos al estilo de marineros (taco de rape, merluza, mejillón, langostino, sepia 
y fondo de bogavante con rouille) 

• Cochinillo de Segovia acompañado de ensalada castellana (con el ritual de su corte con el plato) 

• Natillas de la venta caramelizadas como antaño con helado maría 
Agua mineral, Vino blanco Quinta Luna de Ossian 100% Verdejo, Vino tinto Monteaixa Roble D.O. Ribera del 
Duero, Café o infusión 


